
Concejalía de Juventud
 Espacio Joven 

C/Juan León, 21
 

Tfno. 968 577 108 
ext. 2304

 +34 628 494 676
 

concejalia.juventud@torrepacheco.es
monitorestp@gmail.com

 
 
 
 

Centro Local de Empleo
para Jóvenes

Casa de la Radio -
derecha, 1ª planta 

 

Tfno. 968 577 108  
ext. 2305  ext. 2655

968 578 958
 

gjrm.torrepacheco@gmail.com
empleo.juventud@torrepacheco.es
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¡Hola!

¿Qué eventos hay por la zona?
¿En qué convocatorias puedo participar?
¿De qué descuentos me puedo beneficiar por ser joven?
¿Qué cursos puedo hacer?
¿A qué empleos puedo acceder?...

Estas y otras preguntas son las que intentaremos
responderte con este boletín informativo, además de
presentarte a nuestras PACHEQUERAS DEL MES . 

INFÓRMATE              ANALIZA TUS OPCIONES,      TOMA
DECISIONES                     ACTÚA 

Utiliza los contactos de la derecha para preguntarnos por
aquello que te interesa pero no sabes cómo conseguir y/o
para realizar sugerencias.

#JUVENTUDTORREPACHECO

¡vívelo! CONTACTOCONTACTO

Boletín informativo - Concejalía de JuventudBoletín informativo - Concejalía de JuventudBoletín informativo - Concejalía de Juventud    

Número 11-Noviembre 2022 

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es
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Ruta urbana por el centro de Torre-
Pacheco con salida desde la Plaza del
Antiguo Ayuntamiento. 

Jornada festiva, con diversas actividades
y sorpresas. 

Entrega de dorsales de 9:00 a 10:00 h. en
Plaza del antiguo Ayuntamiento. 

Para conseguir la bolsa del corredor,
inscripción gratuita en  
https://www.torrepacheco.es/marcha2022 

LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD SIGUE
TRABAJANDO EN UN PLAN DIRIGIDO A
LA POBLACIÓN JOVEN DEL MUNICIPIO.

VUESTRAS APORTACIONES SE ESTÁN
CONCRETANDO EN  MEDIDAS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES Y MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA EN ÁREAS COMO
EDUCACIÓN, EMPLEO, VIVIENDA,
CULTURA, OCIO, SALUD, INTEGRACIÓN
SOCIAL, IGUALDAD DE GÉNERO...

 EN UNA NUEVA JORNADA TE DAREMOS
A CONOCER EL PLAN Y LOS PROYECTOS
QUE LO INTEGRAN.

ASÍ QUE NO FALTES!! TE ESPERAMOS EL
DÍA 26, A LAS 10:00 HORAS,  EN LA
JORNADA PARTICIPATIVA DEL PLAN  DE
JUVENTUD DE TORRE PACHECO. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IiNczgHK7CA5odYbMSszBiwP2hGTayWC9kQOGIBP4zEucg/viewform
https://www.torrepacheco.es/marcha2022
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DESCUBRE TU ENTORNO 

¡Sigue los enlaces en las

imágenes! :)

EVENTOS EN TORRE PACHECOEVENTOS EN TORRE PACHECO

DISFRUTA EL CAES
PROGRAMACIÓN

https://www.torrepacheco.es/evento/visita-teatralizada-al-cabezo-gordo-2/
https://www.torrepacheco.es/evento/viaje-al-centro-del-cuerpo-humano/
https://www.torrepacheco.es/evento/viva-la-pepa/
https://www.torrepacheco.es/evento/con-lo-que-hemos-sio/
https://www.torrepacheco.es/evento/juego-escape-cave-cabezo-gordo/
https://www.torrepacheco.es/evento/xviii-jornada-de-limpieza-y-ods-cabezo-gordo/
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JOVENES PACHEQUERAS DEL MESJOVENES PACHEQUERAS DEL MES

1) Breve descripción del
club, con el nombre de las
jugadoras que componen
dicho club deportivo.
STV Roldán FSF es un club
de futbol sala femenino
que compite a nivel
nacional en Primera y en
Segunda División
Femenina con la
participación de
aproximadamente 25
jugadoras que componen
las plantillas que
compiten a nivel nacional.
Además, el Club cuenta
también con unas 70 niñas
en los equipos de la base
que compiten a nivel
regional. Sería injusto
nombrar a una sola
jugadora, pero, por
ejemplo, unas jugadoras
de las más representativas
del Club, tanto a nivel
regional como nacional
podríamos decir que son:
Mayte Mateo y Noelia
Montoro (ambas
bicampeonas de Europa
con España), Consuelo
Campoy (campeona de
Europa con España). 

2) ¿Cuál es vuestro
vínculo con el Municipio
de Torre Pacheco?
El vínculo que tenemos
con el municipio es que
el Club se fundó en
Roldán en 1999 y,
desde entonces, no se
ha desplazado la sede
de Torre Pacheco. Por
lo tanto, nos une tanto
la sede del Club como
también que la mayor
parte de las jugadoras
de las bases son
residentes en Torre
Pacheco.

3) ¿Cuándo descubristeis
la vocación por el fútbol?
Por norma general, y
aunque puede haber
diversidad de razones, la
más habitual de todas
puede ser ésta: “De
pequeñas viendo a
nuestros hermanos o
amigos jugar con el balón
descubríamos que nos
gustaba mucho, y al final
pasábamos gran parte de
nuestro tiempo libre
jugando”.
4) ¿Cómo surge la idea de
formar un club deportivo
femenino?
En julio de 2019 se
fundaba un equipo de
futsal femenino debido a
que había unas niñas que
no podían seguir jugando
al futbol con niños como
venían haciendo
habitualmente (lo
impedían las normas
legales de competición), y
algunos padres y dos
maestros (Julio Buendía y
Pepe Tovar) decidieron
impulsar esta iniciativa,
que a día de hoy se ha
convertido en uno de los
Clubes referentes e
importantes en España de
Futsal Femenino.

También destacamos
que gran parte de la
plantilla de jugadoras
del primer equipo se
proclamaron
campeonas de Europa
con nuestro Club: Mayte
Mateo, Alba Gandía,
Consuelo Campoy,
Almudena Pagán.

https://roldanfsf.com/
https://roldanfsf.com/
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5) Anécdotas o momentos
que más os hayan
marcado en vuestros
partidos. 
Uno de los momentos más
bonitos de nuestra carrera
y del Club es la temporada
que nos proclamamos
Campeonas de liga y,
sobre todo, el día del
último partido de liga,
cuando nos jugábamos ser
Campeonas si ganábamos,
encima era en Roldán. El
pabellón estaba lleno y
mucha gente tuvo que
quedarse fuera. Otro
momento importante y que
sin duda marcó nuestra
carrera fue cuando nos
proclamamos Campeonas
de Europa (que también
fue aquí ante nuestra
gente) con un pabellón
que estaba lleno con más
de 1.200 personas
animándonos, y esto
nunca ninguna de
nosotras lo había podido
experimentar antes,
excepto las campeonas de
Europa con la Selección.

6) Dificultades en vuestra
evolución como futbolistas
desde los comienzos hasta
la actualidad. 
Principalmente que el
femenino no sea
profesional, eso conlleva
que tengamos que
compaginarlo con estudios
o trabajos para poder vivir
(en ocasiones incluso
trabajo, estudios y deporte
a la vez) y evidentemente
esta forma de vida afecta
al rendimiento deportivo
en la pista.

7) ¿Alguna dificultad en
concreto por el hecho de
ser un grupo de fútbol
femenino?
La desigualdad que hay
conforme a los chicos es el
tema de siempre, creemos
que en general, la falta de
apoyos, tanto
institucionales como
empresariales, ha marcado
hasta ahora la gran
dificultad del deporte
femenino.

8) ¿Cuáles son vuestros
logros, premios,
trofeos...conseguidos?
Los mayores logros
conseguidos, para nosotras,
ha sido poder ser campeonas
de Liga de Primera División
Femenina y Campeonas de
Europa por Clubes, y además
algunas de nosotras con la
selección de España. Incluso
nuestro Club también se ha
proclamado varias veces
Campeonas de Segunda
División, y en diferentes
categorías bases a nivel
regional.
9) ¿Qué metas os proponéis
para el futuro en vuestro
club?
Creemos que la meta más
importante que nos
proponemos a corto plazo es
que el club sea totalmente
profesional, que las
jugadoras puedan dedicarse
exclusivamente al futsal y
poder rendir al 100%.

10) ¿Qué consejo le daríais a
los jóvenes pachequeros que
quieran seguir vuestros
pasos?
Que luchen por sus sueños y
trabajen duro desde
pequeños. Que muchos
sueños se hacen realidad,
pero todo lleva un largo
camino de trabajo, esfuerzo y
sacrificio. Al final todo tiene
recompensa.

https://roldanfsf.com/
https://roldanfsf.com/
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DESCUENTOS Y PREMIOSDESCUENTOS Y PREMIOS
¡Sigue los enlaces en las imágenes! :)

Jóvenes entre 14 y 30 años, descuentos en actividades y servicios
España y Europa: tanto en adquisición de productos, como en el acceso
a bienes y servicios culturales y de turismo joven (transportes, cines,
viajes, alojamientos, museos, conciertos, instalaciones deportivas, etc.)
Solicitud presencial en cualquier sucursal de CAIXABANK ubicadas en la
Región de Murcia

BUS URBANO TORRE
PACHECO: BONOS

PARA ESTUDIANTES Y
PENSIONISTAS: 10€→
20 VIAJES / 20€→ 50

VIAJES

Concurso Oficial
para la elección

del cartel que
representará a
la Ciudad en su
Carnaval 2023

Hasta 10/11
1.000 € premio

 

JÓVENES AUTORES NACIDOS ENTRE
2005 Y 2009, ES DE TEMÁTICA LIBRE 

PLAZO TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE
HISTORIA, REAL O FICTICIA, DE

TEMÁTICA LIBRE

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3934&IDTIPO=240&RASTRO=c%24m40288#solicitudElectronica
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/carne-joven-europeo
https://www.torrepacheco.es/torre-pacheco/comunicacion-y-transporte/
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/Jovenes
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-cartel-del-carnaval-de-cartagena-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-concurso-juvenil-de-historias-historiasdejovenes
https://www3.caixabank.es/apl/localizador/caixamaps/index_es.html
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FORM@CARM

Plataforma de cursos gratuitos del SEF de la Región de Murcia

120 cursos de 12 categorías. Incluye, entre otros, Manipulador Alimentos

Inicio inmediato tras inscripción, SIN ESPERAS

Online, tu marcas tu horario

CIFEA TORRE PACHECO 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS DE TORRE PACHECO

Imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional de la rama agraria,

Cursos de Formación para el Empleo/SEF en agricultura y jardinería y

Formación Continua para profesionales de dichos ámbitos.

PROGRAMACION NOVIEMBRE

RECURSOS FORMATIVOSRECURSOS FORMATIVOS
¡Sigue los enlaces en las imágenes! :)

 Curso de formación  "EL TORRE
PACHECO QUE QUIERO"
 Objetivo: dar a conocer  la Agenda
Urbana 2030 y su repercusión en el
municipio de Torre-Pacheco. 
    Online, gratuito y a tu ritmo.
    Inscripción en:
proyectoseuropeos@torrepacheco.es

https://www.formacarm.es/portal/
https://www.formacarm.es/portal/
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=18
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ADMISIÓN A CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL PARA EL CURSO
2022-2023

 

SEF-BUSCO FORMACION

Cursos GRATUITOS subvencionados por el SEF

27 Familias Profesionales

Modalidades Presenciales, Teleformación y/o Mixta

Para Desempleados, Ocupados, Garantía Juvenil, Emprendedores y Otros

Colectivos

En Torre Pacheco y resto de la Región

RECURSOS FORMATIVOSRECURSOS FORMATIVOS
¡Sigue los enlaces en las imágenes! :)

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO
Nuevo Plazo hasta el 14 de

noviembre

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

SOCIALES EN TORRE PACHECO

450 HORAS. 
DESEMPLEADOS

desarrollo.local@torrepacheco.es
968585838

Casa de la Radio
Paseo Villa Esperanza, 2
Escalera Dcha, 1ª Planta

CEA MAR MENOR

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Graduado en ESO (también a distancia); Formación Profesional Básica de

Servicios Administrativos, Nivel A2 de Inglés; Español para Extranjeros;

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos y Universidad, Talleres de Inglés e

Informática...

Aula MENTOR con cursos homologados por el Ministerio de Educación

Mayores de 18 años y menores inscritos en GJ: Garantía Juvenil

Sede en Torre Pacheco: Avenida Miguel de Cervantes s/n (Antiguo colegio

del Rosario, junto al IES Luis Manzanares), 968 57 87 70 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816%24m17010
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c%24m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c%24m70716
https://ceamarmenor.com/
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
http://www.aulamentor.es/
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EMPLEOEMPLEO
¡Sigue los enlaces en las ofertas! :)

OFERTAS PUBLICADAS EN LA WEB DEL SEF EN TORRE PACHECO

CONDUCTOR/A DE AUTOBUS
CLASE D (8019)

 
MECÁNICO/A DE CAMIONES

VEHÍCULOS (3128)
 

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
APAREJADOR/A (7993)

 
10 CARPINTEROS/AS

EBANISTAS (7905)
 

4 AUXILIARES DE ALMACÉN
(7886)

 
10 CARRETILLEROS/AS (7882)

 
5 ALBAÑILES/AS (6930)

 
4 ESTETICISTAS/MASAJISTAS

(5543)
 

CARPINTERO/A METÁLICO
(5511)

 
INGENIERO/A INDISTRIAL

FOTOVOLTAICA (7787)

DISEÑADOR/A (8042)
 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
(8028)

 
AYUDANTE DE CAMARERO

(6296)
 

FONTANERO/A (5428)
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
(7589)

 
ADMINISTRATIVO (7542)

 
ADMINISTRATIVO/A (6649)

 
MECÁNICO/A MAQUINARIA

AGRÍCOLA (8115)
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN (8101)
 

CENTRO
LOCAL DE
EMPLEO

968 577 108 

EXT: 2305-2655

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008019&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022003128&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007993&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007905&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007886&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007882&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022006930&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022005543&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022005511&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007787&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008042&ret=B&idFlujo=QJTz2KcToHr6aAQ3DtUmFs39098
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008028&ret=B&idFlujo=bdVrFcMkyfWBsTP87clFRxv9081
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022006296&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022005428&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007589&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022007542&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022006649&ret=B&idFlujo=l6aoyvU_0RgVgPR5320y49E4998
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008115&ret=B&idFlujo=bdVrFcMkyfWBsTP87clFRxv9081
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142022008101&ret=B&idFlujo=bdVrFcMkyfWBsTP87clFRxv9081


 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO

 El FSE invierte en tu futuroFONDO SOCIAL EUROPEO

http://es-es.facebook.com/TorrePachecoAyuntamiento/
http://www.instagram.com/aytotorrepacheco/?hl=es
https://www.torrepacheco.es/
http://twitter.com/TPacheco_Ayto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

